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Informe Anual de la Junta de Programación de la Emisora Comunitaria
Vokaribe Radio 89.6 FM, Sector 3 Barranquilla
Año del Informe: 2014

Los representantes de las organizaciones que actualmente conforman la Junta de Programación
de Vokaribe, desarrollan este informe con base en su labor de seguimiento a la programación de
la Emisora Comunitaria Vokaribe durante el segundo semestre de 2014 (desde el 5 de agosto
hasta el 31 de diciembre). El primer semestre del año 2014 la emisora estuvo fuera del aire por
demoras en la entrega de la torre de la antena por parte del constructor.
A partir del 5 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2014, la emisora estuvo al aire
ininterrumpidamente por los 89.6 del FM, de martes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm. y los
sábados de 8:00 am a 12:00 m.1
La Junta de Programación se reunió en marzo y abril de 2014 para retomar sus actividades del
año y de manera independiente las organizaciones desarrollaron una labor de seguimiento a la
programación de la Emisora durante el segundo semestre del año, una vez se puso al aire.
Para el desarrollo de este informe, las organizaciones contaron con el apoyo de Walter
Hernández, Director de la Emisora, y de igual manera de Ivan Mercado, encargado de la
Programación y Belén Pardo, miembro de la Coordinación General.
La valoración general de la programación es positiva y la Junta resalta el esfuerzo de este grupo
de voluntarios que dedican su tiempo, energía, saber y esfuerzo a mantener al aire la emisora con
una propuesta novedosa y que no repite los esquemas de la radio comercial.
1. Programa 90 Minutos de Radio a la calle.
Horario de emisión: Sábados 9:00 am con repetición martes y jueves a las 4:30 pm.
Se trata de un programa mensual muy valioso para las comunidades, dado que se realiza en vivo
y desde la calle con una duración de una hora y media y cuyo equipo de producción está
conformado por miembros del equipo base de Vokaribe Radio. La investigación previa del
equipo en el barrio activa las relaciones con sus habitantes y fortalece la relación con las
organizaciones de la Junta que se ubican en ellos (caso Organización Angela Davis en El Valle,
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La Junta felicita a la emisora por la decisión de ampliar su horario de emisión en 2015 para cubrir todo el día.
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programa de agosto de 2014, Fundación La Paz en Ciudad Modesto, programa del mes de
septiembre, Biblopaz en el barrio La Paz, programa del mes de diciembre de 2014).
2. Programa Féminas en Actitud
Horario de emisión: Sábados 11:00 am con repetición miércoles y viernes a las 5:00 pm
Como resultado de un proceso de formación de la emisora durante el 1er semestre del año 2014,
para fomentar la apropiación de TICs en el ejercicio radiofónico comunitario, se conformó un
grupo de cuatro mujeres que hacen un programa semanal que busca resaltar el universo femenino
desde distintas ópticas y mostrar los logros de las distintas mujeres que retratan para que sirvan
de referentes a otras mujeres. Se trata de un espacio que abre las puertas a las mujeres de la
ciudad para visibilizar su trabajo y que motiva a las mujeres de la comunidad a continuar con sus
esfuerzos cotidianos para crecer, aprender y ser.
3. Programación musical
Se trata de un esfuerzo dedicado por explorar y reconocer la memoria sonora del Caribe
colombiano desde el Suroccidente de Barranquilla. La emisora se ha dedicado a construir una
rotación musical que da un lugar a la música local, nacional e internacional que no suena en otras
emisoras, para fortalecer los talentos locales y nacionales y abrir nuevas perspectivas a los y las
oyentes.
4. Cuñas e información de interés
Se valora la emisión de los programas de la Pastoral sobre víctimas, así como la divulgación de
acciones de la Casa de Justicia en el mes de noviembre.

Recomendaciones:
● La Junta insta a la emisora a seguir ampliando su parrilla de programación.
● Las organizaciones miembro de la Junta se proponen el desarrollo de programas con sus
comunidades para el año 2015, entre los que se prevé un programa sobre derechos
humanos de la Corporación Cederhnos, un programa con niños y jóvenes de la Red
Juvenil del SurOccidente y una revista cultural con Biblopaz entre otros.
● La Junta invita a la Emisora a abrir una nueva convocatoria para que a partir de 2015
otras organizaciones sociales y culturales de la ciudad puedan integrarse a la Junta de
Programación de la Emisora y aporten al trabajo que viene desarrollando Vokaribe
Radio.
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Listado de organizaciones miembros de la Junta de Programación
1. Fundación Arte Social
2. Fundación 
Carnaval del Suroccidente
3. Asomaco
4. Estación de los Sueños Teatro
5. Fundación Mama Ligia
6. Fundación Cultural Cazadores de Auroras
7. Cederhnos
8. Fundación Clareth
9. Biblopaz
10. Red Juvenil del SurOccidente
11. Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla
12. Fundación La Paz
13. Círculo Abierto
( Sigue: Listado de organizaciones firmantes del presente reporte).

